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“Lorquina de adopción”, nací en Almansa (1975), una ciudad preciosa en la 
provincia de Albacete, vecina de la localidad murciana de Yecla. Llevo 20 años 
viviendo en Lorca, donde han nacido mis dos hijas y nuestro padrón municipal 
seguirá muchos años. En el año 1993 inicié mis estudios en la Universidad de 
Valencia,  Licenciatura en ingeniería informática, una carrera universitaria con un 
futuro prometedor, pero no encajaba dentro de mis deseos de ayudar a la gente. 
Así que un año después, en 1994 cambié de ciudad y de estudios, y emprendí mi 
futuro murciano como futura dentista en la Universidad de Murcia. Fue justo ese 
primer cuatrimestre en la universidad, cuando decidí implicarme un poquito más y 
me inicié como alumna interna en la asignatura de anatomía general. Así fueron 
mis cinco años de carrera universitaria, alumna interna de distintos 
departamentos hasta que el último año, me concedió el ministerio una beca de 
colaboración a la investigación en el área de radiología, donde me incorporé a la 
línea de investigación de radiología dental. Aquí empezó mi vida en el campo de la 
investigación. Primero vino la tesina de licenciatura, después la tesis doctoral y 
complementado con una estancia predoctoral en la Universidad de Manchester, 
Departamento de Radiología Dental. Nada más terminar la carrera universitaria, 
desde la facultad de medicina, y más concretamente la persona que me guió y 
ayudó desde el principio, el Prof. Dr. Miguel Alcaraz Baños, mi director de tesis, me 
brindaron la oportunidad de formar parte como profesor a tiempo completo en el 
área de Estomatología, y allí sigo. Han pasado 20 años formando parte de la gran 
familia que es la Universidad de Murcia, con cargos académicos de Secretaria y 
Directora de Departamento y trabajando por una universidad pública accesible a 
todos, muy competitiva y con muchos valores sociales. En la actualidad, soy 
personal estatutario, Profesora Contratado Doctor Fija, coordinadora de la 
asignatura de Odontología Preventiva y Comunitaria, con docencia en segundo y 
tercer curso del grado de odontología, y profesora del Máster de título propio de 
Odontología Integrada Infantil que imparte la Universidad de Murcia, bajo la 
dirección de un excelente investigador que me ha ayudado también muchísimo, el 
profesor Dr. Antonio J. Ortiz Ruiz. En la Universidad de Sevilla realicé en el año 
2002-5 el Máster en Salud Pública Oral y Gestión de Recursos Sanitarios, lo que 
hizo que mi interés por el campo de la salud pública oral se viese incrementado 
por momentos, formando parte de numerosos trabajos de investigación 
epidemiológica en este campo. Actualmente tengo el cargo de Vice-presidenta de la 
Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO), sociedad 
científica muy implicada en la salud oral de toda la población española, trabajando 
actualmente en protocolos nacionales de actuación en la profesión dental, frente a 
COVID-19. En investigación, además, formo parte del Grupo del IMIB (Instituto 
Murciano de Investigaciones  Biosanitarias, Virgen de la Arrixaca) de Odontología 
de Mínima Intervención, donde se llevan a cabo proyectos y estudios relacionados 
con el empleo de biomateriales y técnicas que permitan remineralizar y proteger 
los tejidos duros dentales, desde un punto de mínima intervención quirúrgica. 
Todo investigador debe exponer los resultados de sus investigaciones a la sociedad 
con el único objetivo de mejorar todo aquello por lo que se está investigando, y se 
han de realizar publicaciones, ponencias en congresos, comunicaciones orales y 
posters a nivel nacional e internacional, trabajo que he ido realizando a lo largo de 
mis años como investigadora y docente.  Además, tenemos que hacer de revisores 



de revistas de prestigio internacional y nacional, dando la oportunidad a 
compañeros a que esas investigaciones maravillosas puedan ser leídas por la 
comunidad científica. 
Desde hace dos años, el Colegio de Dentistas de Murcia tiene mi colaboración como 
secretaria  de dicha institución. 
Y para terminar decir que soy muy afortunada de poder haber elegido el trabajo 
con el que disfruto diariamente y creo que eso es lo más importante. 


